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Agenda 01 de agosto de 2016 
Evento: Instalación I Congreso Nacional de Política Pública 
Lugar: Centro de Convenciones 
Hora: 8:00 a.m. 
 
Evento: Acción de Gracias Quimbaya 102 años 
Lugar: Plaza de Bolívar de Quimbaya 
Hora: 6:00 p.m.  
 
 
Próxima cita será del 18 al 24 de septiembre en CórdobaSíparati 

Solidaridad contagiada por el Padre Carlos Eduardo Osorio 
Buriticá transformó 23 escuelas rurales de FilandiaSíparati 

 
También fueron intervenidos el hospital, el restaurante escolar de la localidad y el 
parque central. 

 

 



  
23 escuelas rurales, el hospital, el restaurante escolar y el césped del parque central de 
Filandia fueron transformados por quienes se contagiaron de la solidaridad enseñada 
por el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, Gobernador del Quindío. 

 
 
En el último día de FilandiaSíparati se trasladaron a las veredas de esta localidad más 
de mil personas entre funcionarios y contratistas de la Gobernación y de la Alcaldía de 
Filandia, concejales de este municipio, diputados del departamento, comunidad del 
corregimiento La Virginia de Calarcá, un grupo de trabajo liderado por el alcalde de 
Génova, Andrés Campuzano, la Alcaldía de Armenia, Defensoría del Pueblo, CTI de la 
Fiscalía, entes descentralizados del gobierno departamental y otra cantidad de 
ciudadanos que quisieron aportar para cambiar la cara de estos espacios en los que 
son formados los niños y jóvenes de ‘La Colina Iluminada del Quindío’. 



 
 
La jornada inició en el parque de la localidad, donde se distribuyeron los grupos bajo el 
liderazgo del Gobernador. Al llegar a las escuelas y otros frentes de trabajo, todos 
dejaron sus títulos y cargos para convertirse en personas que querían lograr un bien 
común. Mientras unos se dedicaron a preparar el almuerzo, otros se dividieron para 
pintar paredes, fachadas, parques infantiles, corredores y otros lugares. 

 
 
Sin importar que la lluvia amenazara con arruinar el cambio de color de las estructuras, 
todos pusieron su máximo empeño para demostrar, como lo ha enseñado el Padre 
Carlos Eduardo Osorio, que solo se necesita de voluntad para conseguir lo que se 
quiere, y no esperar a que el Estado destine recursos y disponga del tiempo y 
funcionarios para realizar obras y mantenimiento en las necesidades de la comunidad. 



 
 
El mandatario explicó que la idea de reunir materiales y manos para los convites nació 
cuando él vivía en el corregimiento La Virginia de Calarcá, donde sus habitantes 
debieron invertir en las obras públicas, pues el Estado no lo hacía por ser una zona de 
alto riesgo. 

 
 
El objetivo del sacerdote, que fue elegido por miles de personas que vieron en él una 
esperanza para transformar el futuro de este departamento, es que estos convites sean 
un ejemplo para quienes apenas están empezando a vivir y para quienes hace muchos 
años participaban de las ‘mingas’, tradición que desapareció en las tierras cafeteras. 



 
 
En todas las veredas que recorrió el Padre Carlos Eduardo Osorio les pidió a sus 
habitantes organizarse y hacer propuestas para solucionar sus problemas comunes, les 
enseñó cómo transformar las escuelas que desde que fueron construidas no habían 
recibido ni una gota de pintura, y cómo, con estas pequeñas acciones, quiere lograr 
grandes cambios en un futuro. 

 
 
Al caer la tarde de este sábado, el Gobernador del Quindío y todos los que lo 
acompañaron a los convites regresaron al parque central para agradecer a los 
filandeños por recibirlos y para condecorar a ciudadanos destacados de este municipio. 



 
 
A través del decreto 717 de 2016, el Gobernador otorgó la condecoración Botón 
Institucional de Departamento del Quindío a Rosalina Cifuentes, embellecedora de 
calzado por más de 50 años; Fabiolita Murillo, respetada señora de 83 años que con su 
carisma se ganó el cariño de la gente; Arnoldo Calderón, arriero de oficio por más de 
70 años; Humberto Ríos, artesano que fabrica canastos de bejuco; Israel Román, 
peluquero de tradición de la localidad, y Riquelio Serna López, comerciante dedicado 
al sector agropecuario y los felicitó por lo que representan, su pujanza y sus actividades 
diarias que fortalecen y conservan el corazón verde del Paisaje Cultural Cafetero. 

 



 
Durante el evento de clausura, el gerente de la Lotería del Quindío, Javier Fernando 
Rincón, le entregó al Gobernador la desgastada bandera de Colombia que ondeaba en 
la escuela La Palmera, que fue reemplazada por una nueva, y aseguró que con ello se 
demostraba el abandono en que estaba la zona rural de Filandia y que ahora fue 
cambiada por lo que él está enseñando. “Señor Gobernador, usted nos ha inculcado 
ser los guerreros de la solidaridad y trabajar por el bien general”, manifestó. 

 
 
Por su parte, el alcalde José Roberto Murillo, afirmó que el Gobernador, “en un paso 
agigantado de democracia solidaria”, dio un ejemplo de descentralización administrativa 
y un espaldarazo al municipio. 



 
 
“Estoy satisfecho y lleno de emociones y de felicidad porque de verdad no esperaba 
tanto,  no esperaba la respuesta social de la comunidad de Filandia, ni ese 
acompañamiento de todos los secretarios. Hemos hecho y conquistado en este lapso 
de una semana lo que no habíamos podido hacer en seis meses de administración”, 
aseveró. 

 
 
 



También resaltó que se ha creado un modelo administrativo de gobierno diferente, que 
se puede ir a los pueblos a hablar con las comunidades, a concertar y conciliar varias 
políticas que se implementan a nivel departamental. “Gobernador, las expectativas, las 
ilusiones, y las emociones que tenía Filandia hoy son satisfacciones, haber venido a 
acompañar a nuestra gente, instituciones, es un resultado más allá de excelente (…) 
Estoy feliz porque se iniciaron las obras, porque a nuestra gente le quedó sembrada la 
solidaridad y el trabajo compartido, esta sinergia se tiene que seguir dando, desde hoy 
ofrezco mi apoyo a este programa que usted adelanta, Filandia estará acompañándolo 
en el próximo municipio”, puntualizó. 

 
 
Finalmente, el Padre Carlos Eduardo Osorio, afirmó: “Dios me ha permitido querer 
mucho a Filandia (…) los siete días se me hicieron recuerdos, (…) si bien es cierto que 
el cuerpo se cansaba, el alma estaba constantemente en fiesta, no sentí fatiga,  sino 
un placer inmenso de escuchar las necesidades, analizar dificultades y problemas”. 
Agradeció a quienes se unieron al convite y dijo que Filandia siempre contará con su 
acompañamiento. 
 

 

 

 
 



Gobernador clausuró en FilandiaSíparati segundo periodo de 
sesiones ordinarias de la Honorable Asamblea 

 

 
 
En Filandia, el Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, clausuró 
el segundo periodo de sesiones ordinarias de la Honorable Asamblea Departamental. 
El acto se realizó en la Casa de la Cultura de esta localidad, tras dar cierre a la 
programación de la descentralización del gobierno departamental durante una semana, 
que se llamó FilandiaSíparati. 

 



 
El mandatario de los quindianos agradeció a los honorables corporados por atender su 
llamado y descentralizar también esta última sesión en ‘La Colina Iluminada del Quindío’ 
y por el trabajo que realizaron durante estos últimos meses para aprobar el Plan de 
Desarrollo 2016 – 2019 ‘En Defensa del Bien Común’, armonizar el presupuesto de esta 
carta de navegación del Quindío y dar vía libre a las acciones que el gobierno que lidera 
ejecutará por el bien de todos los quindianos. 

El próximo periodo de sesiones ordinarias de 2016 se instalará el próximo 1 de octubre.  

 

 Gobernador ratifica su compromiso con la construcción de 
paz en Colombia y el Quindío 

 

 

“Yo prefiero equivocarme buscando la paz, que seguir alimentando la guerra”, fue la 
frase con la que el Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, inició 
su discurso en el foro ‘Desafíos del postconflicto y la construcción de paz’, que se realizó 
en Filandia y que contó con la presencia de la senadora Claudia López. 



 
 
El mandatario de los quindianos expresó su alegría con estos espacios de diálogo que 
está liderando el Quindío y recordó a los asistentes que en la construcción de paz se 
puede equivocar o acertar, pero es obligación de todo el pueblo colombiano buscar una 
paz estable y duradera.   

 
 
Este foro se realizó en el marco de ‘FilandiaSíparati’, donde la administración 
departamental, gracias a la gestión de su asesor de Paz, Everardo Murillo, abrió un 
escenario plural de reflexión, debate y construcción conjunta sobre los retos que tiene 
el Quindío de cara a la paz en Colombia y cómo la firma del acuerdo de la Habana-
Cuba será una oportunidad de transformación para esta región.   



 
 
En el multitudinario evento, la senadora Claudia López lideró la conferencia inaugural 
sobre ‘construcción de paz y el desafío territorial’, donde manifestó: “Los quindianos 
son un ejemplo de la vida sin armas y sin conflicto, es usar el voto libre para derrotar la 
corrupción. Yo creo que ese es el gran desafío del postconflicto en el Quindío y todo el 
país, que logremos desmovilizar a las Farc, desmovilizar al ELN, pero sobre todo 
derrotar la corrupción”.  

 
 
Al evento asistieron grandes personalidades quindianas como los alcaldes de Filandia 
y Armenia, José Roberto Murillo y Carlos Mario Álvarez, el representante a la Cámara 
Luciano Grisales, la defensora regional del Pueblo, Piedad Correal Rubiano, y el 
director del periódico regional La Crónica, Miguel Ángel Rojas, quienes intervinieron en 
los paneles de gobernabilidad territorial, generación de riqueza y construcción de paz, 
y transformación cultural para la paz.  

 
 



 

Tercer encuentro de secretarios de Gobierno se realizó en 
FilandiaSíparati 

 

 
 
En el marco de ‘FilandiaSíparati’ se realizó el tercer encuentro de secretarios de 
Gobierno del departamento, actividad liderada por la Gobernación del Quindío a través 
de la Secretaría del Interior, donde trabajaron articuladamente en los planes integrales 
de seguridad y convivencia ciudadana, la atención a víctimas del conflicto armado y 
gestión de riego de desastres.  

Este encuentro estuvo presidido por el Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo 
Osorio Buriticá, quien solicitó a los secretarios que fortalezcan la institucionalidad y 
compartan sus experiencias para que estos espacios den herramientas para tener un 
mejor desempeño entre  los municipios.  



 
 
Por su parte, el alcalde de Filandia, José Roberto Murillo, explicó que estos encuentros 
sirven para fortalecer las relaciones de las secretarías y generar posiciones coherentes 
y estrategias concretas para el desarrollo de los municipios y el departamento.  
 
En la tercera jornada se dialogó sobre la articulación de los planes municipales de 
seguridad y convivencia ciudadana con el departamental, para liderar labores en 
conjunto que fortalezcan la seguridad y el desarrollo social de los 12 municipios y el 
Quindío. Además, los secretarios hablaron sobre las medidas que tomarán desde sus 
localidades frente a la segunda temporada de lluvias, posible fenómeno ‘La Niña’ y el 
manejo de la atención prevención, protección y reparación integral de víctimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Gobernación creará Promotora Agrícola para los campesinos 
del Quindío 

Generar equilibrio en el mercadeo, precios justos para el campesino y para el 
consumidor final, principales propósitos de la comercializadora. 
  

 

Durante la semana de Gobierno FilandiaSíparati, el Gobernador del Quindío, Padre 
Carlos Eduardo Osorio Buriticá, realizó importantes anuncios que beneficiarán al sector 
agrícola y pecuario del departamento, uno de ellos es la creación de la Promotora 
Agrícola, que busca generar un equilibrio económico y de mercadeo para los 
campesinos de la región. 
 

 
 



 
Al referirse a los propósitos de este gobierno para que el campo vuelva a vivir, el 
mandatario expresó: "Yo creo que el campo tiene que sentirse tranquilo porque tiene 
un equipo de gobierno que piensa en el campo, que piensa en los campesinos; venimos 
del corregimiento de La Virginia y sabemos cómo vive el campesino, que situación está 
pasando ahora y cuál sería la solución”. 

 
 
Esta iniciativa del Gobernador y de Carlos Alberto Gómez Chacón, secretario de 
Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, surge como respuesta a las variables 
de comercialización y mercadeo que afectan los precios, ya que existe una diferencia 
enorme entre el precio que se le paga al productor en sitio y el que finalmente paga el 
consumidor. 

 



Según lo explicó Gómez Chacón, esta intermediación es la que ha generado 
empobrecimiento para las familias rurales y enriquecimiento para quienes 
comercializan el producto al final: “Lo que buscamos con esa comercializadora de 
productos del Quindío es avanzar en  la equidad en pagar precios justos, en hacer un 
mercadeo social y justo para los productos de nuestros agricultores y disminuir los 
costos para los consumidores finales”.  

 

La Promotora Agrícola sería una empresa industrial y comercial del Estado destinada a 
la promoción de los productos cultivados y fabricados en el Quindío. 
 

 



 

 

Yiperos  y concejales de Filandia se sienten apoyados por el 
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá 

 

 
 
Los concejales del municipio de Filandia y los yiperos también compartieron con el 
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, Gobernador del Quindío, durante la semana 
‘FilandiaSíparati’. 



 
 
En amenos encuentros, el mandatario escuchó cómo se vive en ‘La Colina Iluminada 
del Quindío’ desde el punto de vista de todos sus habitantes. Los cabildantes, como 
líderes políticos, hicieron peticiones en cuanto a la formulación de políticas públicas y 
proyectos para jalonar recursos y desarrollo para la localidad. 

 
 
Por su parte, los yiperos pidieron al Padre Carlos Eduardo Osorio poner sus ojos en el 
transporte ilegal que se está prestando en el municipio para evitar que se siga 
presentando, pues no brinda la seguridad para los pasajeros, que son especialmente 
turistas, y afecta seriamente a quienes durante años se han dedicado a transportar a 
los ciudadanos por las veredas en este vehículo patrimonio de la región. 
 



El gobernante se comprometió con estos líderes a estudiar la manera de ayudarlos y 
de disponer de personal de tránsito para controlar la movilidad en este pueblo turístico.  

 

Gobernación del Quindío y Banco Agrario establecen 
convenio para facilitar créditos a los pequeños productores 

 
Mil millones de pesos estarán dispuestos para pequeños créditos de inversión 
agropecuaria. 

 
El secretario de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Carlos Alberto Gómez 
Chacón, informó que luego de escuchar las necesidades de los productores locales en 
términos financieros y de varias gestiones con la entidad bancaria, el gobierno 
departamental logró establecer un convenio con el Banco Agrario que permita a los 
agricultores acceder a créditos de inversión. 

 

"En el Quindío muchas familias productoras rurales necesitan crédito, y una de las 
grandes dificultades para obtenerlo es la falta de un fiador o un aval que las respalde 
(…). Con el Banco Agrario logramos hacer un convenio para colocar, en lo que resta de 
este año, mil millones de pesos destinados a pequeños productores, para otorgar 
créditos hasta de diez millones de pesos y ser el gobierno departamental el aval, el 
fiador, el socio de esas iniciativas”, indicó el secretario de Agricultura. 

 
La idea es que muchos de los pequeños productores del departamento puedan acceder 
a estos recursos para inyectar capital a sus proyectos productivos o al mejoramiento de 
sus cultivos. 

 
 



Secretaría Jurídica capacitó en FilandiaSíparati a 
funcionarios y concejales sobre contratación estatal 

 

 
 
En la semana FilandiaSíparatí, la Secretaría Jurídica y de Contratación de la 
Gobernación del Quindío, liderada por Cielo López Gutiérrez, dictó capacitaciones a 
concejales de Filandia, a funcionarios y contratistas de esta localidad en contratación 
estatal y en control de legalidad de actos administrativos de carácter general que expide 
el Concejo y el alcalde José Roberto Murillo. 
 
La titular del despacho explicó que la contratación estatal es una de las gestiones más 
importantes que tiene el Estado, que es reglada, tiene sus procedimientos establecidos 
y es muy riesgosa, de ahí la importancia de las capacitaciones que se dictan a los 
actores. 
 
“Los funcionarios y contratistas deben saber bajo qué reglas se deben regir y tienen 
que aplicarlas estrictamente, si no, implica que hay vulneración de las normas y eso es 
grave, porque la normativa en todo lo que tiene que ver con la gestión del Estado tiene 
responsabilidades de diferentes naturalezas”, manifestó. 
 
López Gutiérrez señaló que el propósito del Gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio 
Buriticá, es que su administración sea activa y colaboradora con los municipios y les 
brinde apoyo. 

 

 

 

 



Secretaría de Cultura promovió el arte la cultura quindiana en 
FilandiaSíparati 

 

 
 
Durante toda la semana de gobierno ‘FilandiaSíparati’, la Secretaría de Cultura fue la 
encargada de cerrar con broche de oro las intensas jornadas de trabajo al realizar 
variadas presentaciones culturales y artísticas que no solo brindaron un espacio de para 
observar y disfrutar del talento quindiano, sino para compartir con toda la comunidad 
filandeña. 



 
 
Para el secretario de Cultura, James González Mata, fue de gran satisfacción esta 
semana de trabajo en Filandia, ya que sus habitantes acudieron masivamente a todos 
los eventos programados y afirmó: “La idea es ir a todos los municipios durante una 
semana para llevar evento culturales, de manera que los artistas tengan la oportunidad 
de mostrar su trabajo y el público de observarlo, además esto intensifica nuestro 
propósito de formación y creación de público”. 

 



 
Cada día al terminar labores conjuntas entre la administración departamental y 
municipal, los habitantes de la ‘Colina Iluminada del Quindío’, encontraban junto a la 
parroquia La Inmaculada Concepción diversas actividades artísticas, entre ellas la 
presentación de un grupo de cuenteros, una puesta en escena del grupo de teatro La 
Musaraña de La Tebaida, una muestra de danza de la corporación Casa Cultural 
Calarcá y la presentación del grupo musical La Junta, de Armenia. 

 

 
 

Secretaría de Turismo coordina estrategias con la 
nación para mejorar la competitividad del sector cafetero 

 

 



Con el objetivo de realizar planes de acción que permitan mejorar la competitividad y la 
productividad en el sector cafetero del Quindío, en especial de los municipios de 
Génova y Pijao, funcionarios de la secretaría de Turismo, Industria y Comercio, y de 
Agricultura de Filandia, se reunieron con representantes del Comité de Cafeteros, y 
delegados de Procolombia y del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

 
Temas como la formación, asistencia y posible financiación a los empresarios del 
sector fueron los protagonistas durante el encuentro adelantado en las instalaciones de 
la Casa de la Cultura de Filandia en el marco de la visita que el gobierno departamental 
realizó al municipio quindiano. 

 

 

De acuerdo con Gustavo Vélez, asesor del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
la idea es que  se haga un ejercicio de acompañamiento por medio de procesos de 
asistencia técnica en aras de certificar sus empresas, además de la socialización sobre 
el funcionamiento de los mercados internacionales. 

 
"La Gobernación y Bancoldex vienen revisando un posible convenio para acceder a 
unas líneas de crédito para los empresarios, además, desde ya se adelantan planes de 
acción, con el objetivo de atender procesos de desarrollo productivo y comercialización 
para los municipios de Génova y Pijao", afirmó el funcionario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



Fotonoticia 

Gobierno departamental, con los hogares infantiles de 
Filandia 

 

 

La gestora social del Quindío, Liliana Janet Osorio Buriticá, la Secretaría de Familia, 
con su titular entrante Liliana Jaramillo Cárdenas y el saliente Álvaro José Jiménez 
Torres, y el ICBF, atendieron las necesidades de los centros infantiles de Filandia a 
través de un encuentro con sus directoras, en el que fueron expuestas las necesidades 
y proyecciones de los centros y se fijaron compromisos para mejorar las condiciones 
de los niños y niñas del municipio, y de paso de sus cuidadores.   

 

El Quindío avanza en la construcción del Plan Departamental 
Integral sobre Drogas  

 

 
   



La Gobernación del Quindío a través de las secretarías de Salud y del Interior, de la 
mano con el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de Salud y Protección 
Social y la Oficina de las Naciones Unidas, desarrollaron durante tres días un taller 
pedagógico para el ajuste del Plan Departamental de Drogas del Quindío, en el que 
participaron todas las entidades involucradas desde los diferentes frentes en el 
consumo de sustancias estupefacientes. El espacio de formación tuvo como finalidad 
articular a las instituciones para afrontar el problema de las drogas en todas sus 
manifestaciones. 

 
 
Representantes del Inpec, la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo, la 
Procuraduría, la Fiscalía, el ICBF, el SENA, la Pastoral Social, hogares Claret, Faro, la 
clínica El Prado, Secretaría de Salud de Armenia y Red Salud Armenia, los centros 
carcelarios del Quindío, universidad La Gran Colombia y Universidad del Quindío 
además de Indeportes y las Secretaría de Educación, Familia, Agricultura e Interior 
participaron de la jornada, todos enfocados a incorporar desde sus instituciones las 
políticas públicas frente al control de la oferta y la reducción del consumo de sustancias 
psicoactivas y actividades relacionadas. 
 

 



 
Orlando Escopeta, profesional a cargo del tema de drogas del Ministerio de Salud y de 
la Protección Social, indicó que desde la entidad nacional hay especial atención sobre 
Armenia y el Quindío por los altos índices de consumo de heroína, de ahí que se quiera 
contribuir a la elaboración de unas estrategias y actividades para complementar el Plan 
Departamental sobre Drogas. El funcionario resaltó las acciones en curso del gobierno 
quindiano: “Vale la pena destacar el interés del Gobernador, Padre Carlos Eduardo 
Osorio Buriticá, en trabajar por el asunto de las drogas e implementar acciones que 
permitan reducir los niveles de consumo en el Quindío”. 

 

 
 

Secretaría de Familia del Quindío, presente en el VI 
Encuentro de Mecanismos Territoriales de Género  

 

 
 
En el marco de la sexta versión del Encuentro de Mecanismos Territoriales de Género, 
Mujeres Constructoras de Paz, que se desarrolló en la ciudad de Bogotá, liderado por 
la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer; la Secretaría de Familia del 
Quindío a través de la dirección de mujer, equidad y género tomó parte activa durante 
los dos días de taller en los se evaluaron las políticas de garantías a las mujeres y 
mecanismos de género en los departamentos inmersas en los planes de desarrollo. 



 
 
Dora Beatriz Arbeláez Atehortúa, jefe de oficina de Mujer, Equidad y Género de la 
Secretaría de Familia, expuso la política pública de equidad de género que el gobierno 
del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá tiene dentro de su Plan de Desarrollo y que se 
llama Mujeres Quindianas Constructoras de Familia, Paz y Territorio, en la que están 
contemplados todos los ejes estratégicos para desarrollar y fortalecer a la mujer como 
miembro fundamental en el departamento. 

 
 
El taller que contó con la participación de las gobernaciones de los 32 departamentos 
del país y de las alcaldías con sus respectivos representantes de las Secretarías de 
Mujer y las Secretarías de Familia, tuvo como invitados especiales al director nacional 
de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Alan Jara, y a Martha 



Esperanza Ordóñez Vera, consejera presidencial para la equidad de la mujer, quien 
acompañó las mesas de trabajo matriz e indicó que en el caso del Quindío el gobierno 
tiene una visión clara sobre las necesidades de la mujer dentro de la sociedad y el 

camino a las soluciones.   
 

 
 

FilandiaSíparati 

Comunidad del Liceo Andino también se fortalece en 
prevención del acoso escolar  

 

 
     



La institución educativa Liceo Andino del municipio de Filandia también recibió la visita 
del equipo de la Gobernación del Quindío encargado de capacitar a los estudiantes del 
departamento sobre la ley 1098 del Código de Infancia y Adolescencia. En medio de 
charlas y talleres de interacción los jóvenes de grados 9, 10 y 11 de esta institución de 
´La Colina Iluminada´ recibieron la orientación de la gestora social del departamento, 
Liliana Janet Osorio Buriticá, y de la Secretaría de Familia con una psicóloga, un 
abogado y líderes de la jefatura de Familia. 

 

 

Durante la jornada se profundizó en el fortalecimiento de la autoestima en niños, niñas, 
jóvenes y adolescentes, la prevención en acoso escolar y otros aspectos encaminados 
a la sana convivencia dentro y fuera de las aulas que busca fomentar el Padre Carlos 
Eduardo Osorio Buriticá a través de sus políticas de gobierno. 

 
Fotonoticia 

Gestora social, tejiendo lazos de tradición  
 

 



 
En medio de la agenda de FilandiaSíparati, la gestora social del Quindío, Liliana Janet 
Osorio Buriticá, sostuvo un especial encuentro con las comunidades artesanales del 
municipio, quienes durante décadas han transmitido de generación en generación el 
arte de la cestería, Patrimonio Cultural de Filandia, a través de la elaboración de piezas 
únicas en el país cargadas de creatividad, sensibilidad y destreza. Por invitación de las 
expertas de La Casa del Artesano, la gestora social se dio a la tarea de trabajar en la 
elaboración de un cesto; comprobando así el grado de dificultad y enalteciendo aún 
más su labor. 

 
 

‘Distrito 9’, un evento creado para empresas y empresarios 
innovadores  del Quindío 

 

 
 
Con la presencia del secretario de Turismo, Industria y Comercio, Carlos Alfonso 
Rodríguez Orozco; del director departamental de Competitividad e Innovación, Juan 
José Botero Villa, y de Gustavo Vélez,  asesor del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, se llevó  a cabo el lanzamiento oficial del 'Campo Especializado Distrito 9', el 
segundo de seis eventos que tiene en agenda Quindío Innova para los emprendedores 
quindianos. 

 
De acuerdo con Moisés Rentería, uno de los organizadores del evento, estas 
actividades se realizan para brindar competencias transversales a las empresas y 
emprendimientos dentro del marco del proyecto Quindío Innova, y afirmó que en este 
caso las competencias están enfocadas a la normatividad legal, negociación, 
contratación e innovación y soluciones para las problemáticas habituales que presentan 
los emprendimientos. 



 

 
 

El secretario de Turismo, Industria y Comercio, Carlos Alfonso Rodríguez Orozco, les 
explicó a los emprendedores asistentes al evento que apoyar a potenciar el sector del 
software y las TIC’s son una prioridad para la administración departamental que 
encabeza el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, y el Plan Departamental de 
Desarrollo incluye pautas específicas para hacerlo, que a su vez siguen los lineamientos 
el Plan Nacional de Competitividad. 

 
 
El director departamental de Emprendimiento y Competitividad, Juan José Botero Villa, 
dijo que todos estos ejercicios están articulados de manera pensada y estratégica para 
que sean coherentes con las prioridades establecidas por el gobierno nacional. 



 
Gustavo Vélez,  asesor del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, manifestó que 
desde el orden nacional están muy interesados en apoyar eventos como estos y 
remarcó la importancia que tienen estas iniciativas que impulsan la competitividad y la 
innovación para el futuro de Colombia. 
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